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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron AYER en su mayoría 
con ligeros avances, tras moverse durante toda la jornada en un estrecho intervalo de 
precios. A diferencia de la jornada precedente, AYER fueron los sectores de corte más defensivo y 
los valores de crecimiento y de “momento” los que mejor se comportaron, mientras que los 
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pertenecientes a sectores de corte más cíclico como los del automóvil, los de la energía, los bancos 
y los relacionados con el ocio y el turismo sufrieron las ventas por parte de los inversores. Cabe 
destacar el buen comportamiento del sector de las telecomunicaciones europeo, cuyo índice fue uno 
de los que mejor se comportó durante la jornada, impulsado por la fuerte revalorización de las 
acciones de Telefónica (TEF), compañía que AYER anunció la venta de su negocio de torres a 
American Tower a unos multiplicadores bursátiles muy exigentes, muy superiores a los esperados, lo 
que sorprendió muy gratamente a los analistas que siguen el sector. 
 
Cabe destacar igualmente que AYER, tras muchos días de descensos, los precios de los bonos 
subieron tanto en EEUU como en los países de la Zona Euro, lo que provocó el descenso de las 
rentabilidades de estos activos, algo que favoreció la evolución en bolsa de los valores de corte 
defensivo, que suelen ofrecer atractivas rentabilidades por dividendo, así como de las compañías de 
crecimiento, que se ven penalizadas en sus valoraciones por el repunte de los tipos a largo plazo. 
 
Por lo demás, cabe destacar que, de momento, los inversores siguen obviando i) la tensión política 
en EEUU y en Italia, país este último donde el ex primer ministro Renzi retiró AYER por la tarde el 
apoyo de su pequeño partido, Italia Viva, al gobierno por desavenencias con el plan de reparto de los 
fondos europeos para la recuperación, entre otros factores, provocando una crisis política de gran 
dimensión cuando el país se encuentra luchando contra la nueva ola de la pandemia, así como ii) el 
fuerte incremento de casos de Covid-19 en la mayoría de países europeos y en EEUU, optando por 
ver “el vaso medio lleno” al poner todas sus esperanzas en la recuperación económica gracias a las 
vacunas, al apoyo de los bancos centrales y a las políticas fiscales que están implementando los 
distintos gobiernos. 
 
Precisamente HOY será la presentación por parte del presidente electo de EEUU, Biden, de su 
programa económico, en el que se espera incluya un nuevo paquete fiscal de ayudas a los afectados 
por la pandemia de cerca de EUR 1 billón, así como el “tan esperado” programa de impulso a las 
infraestructuras, lo que centre la atención de los inversores. Esperamos, por tanto, que las elevadas 
expectativas que mantienen los inversores en la nueva Administración estadounidense permitan 
HOY a las bolsas europeas abrir al alza, en línea con el buen comportamiento mostrado esta 
madrugada por los mercados de renta variable asiáticos. La excepción será la bolsa italiana, que es 
muy factible que se quede rezagada como consecuencia de la mencionada crisis política. 
 
Por último, recordar que MAÑANA, de forma oficiosa, empieza la temporada de publicación de 
resultados trimestrales en Wall Street con la presentación de las cifras de tres grandes bancos: 
Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo. Destacar, además, que HOY será la aerolínea Delta Airlines 
quien dé a conocer sus cifras. Será interesante escuchar a sus directivos hablar sobre el estado 
actual del sector, uno de los más afectados por la pandemia, y de cómo esperan que evolucione su 
negocio en los próximos meses. Como ya señalamos el pasado lunes en nuestro comentario de 
mercado, creemos que la confianza que transmitan los gestores de las cotizadas sobre la 
recuperación económica y sus expectativas de negocio será clave para el devenir de los mercados 
en el corto plazo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Acciona (ANA): participa en BNP Paribas Spain Investors Day; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Sudzucker (SZU-DE): resultados 3T2021; 
 Centrica (CNA-GB): ventas, ingresos y datos operativos 4T2020; 
 Tesco (TSCO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 BlackRock (BLK-US): 4T2020; 
 Delta Air Lines (DAL-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Lagarde, dijo ayer que la institución estaría dispuesta a 
aumentar el tamaño del Programa de Compras de Emergencia para la Pandemia (PEPP) si fuera necesario, pero 
también dijo que podría gastar menos de la asignación total si las condiciones lo justificaban. Lagarde señaló que las 
hipótesis que sustentan las previsiones de crecimiento dadas a conocer por el BCE en diciembre siguen siendo correctas, 
hipótesis que prevén que las medidas restrictivas a la movilidad de las personas y a la actividad de las empresas duren en la 
Zona Euro hasta finales de marzo. 
 
Lagarde, señaló, además, que habían disminuido las incertidumbres, como en los casos del brexit, de las elecciones 
estadounidenses y de la aprobación de las vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, advirtió contra el riesgo de la 
eliminación del apoyo a las políticas demasiado pronto y reiteró su llamada para el despliegue rápido del fondo de 
recuperación de la Unión Europea (UE). Por último, Lagarde destacó que las decisiones de política monetaria se guiarían 
por las condiciones de financiación, y agregó que estaban observando cuidadosamente el movimiento de las divisas y su 
impacto en los precios. 
 
Valoración: la intervención de ayer de Lagarde en un fórum organizado por la agencia Reuters no aportó nada nuevo. 
Quizás el optimismo de la presidenta del BCE con relación a las estimaciones de crecimiento para la economía de la Zona 
Euro que dio a conocer la institución tras la reunión de su Consejo de Gobierno del pasado diciembre, que considera aún 
válidas a pesar de que las restricciones y los confinamientos de la población no han hecho sino aumentar en toda la región 
desde entonces.  
 
Por último, señalar que Lagarde volvió a repetir el mantra de que el BCE aumentará su programa de compras de activos, 
conocido como PEPP, de ser necesario, aunque también puntualizó que podría no agotarse en su integridad si las 
condiciones económicas evolucionan mejor de lo previsto. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, la producción industrial de la Zona Euro aumentó el 2,5% en el mes de noviembre 
en términos ajustados estacionalmente y con relación al mes de octubre. De esta forma la producción industrial de la 
región lleva ya siete meses creciendo de forma consecutiva. Los analistas esperaban que esta variable se mantuviera 
estable en el mes (0,0%). En tasa interanual la producción industrial de la Eurozona bajó el 0,6% frente al 3,5% que lo había 
hecho en octubre y al 3,6% que esperaban los analistas. 
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En el mes analizado y con relación a octubre la producción de bienes de capital aumentó un 7,0% y la de bienes intermedios 
un 1,5%, mientras que la producción de bienes de consumo duradero cayó un 1,2%, la de bienes de consumo no duradero 
un 1,7%. Por último, la producción de energía disminuyó un 3,9%. 
 
Por su parte, en tasa interanual la producción de energía descendió en noviembre un 5,0%, la de bienes de consumo no 
duraderos un 2,5% y la de bienes de consumo duradero un 0,4%, mientras que la producción de bienes intermedios se 
incrementó en el mes el 1,1% y la de bienes de capital un 0,1%. 
 
Por países, cabe destacar que los mayores descensos de la producción industrial se registraron en Francia (-4,9%) y en 
Italia (-4,2%), mientras que los mayores incrementos se observaron en Irlanda (+40,8%) y Grecia (+8,8%). 
 

 EEUU 

. La Casa de Representantes de EEUU aprobó ayer miércoles, en una votación con 232 votos a favor y 197 votos en 
contra, juzgar para su destitución (impeachment) al presidente de EEUU, Donald Trump, por una segunda vez, algo 
que no tiene precedentes, con el apoyo de 10 parlamentarios republicanos, lo que constituye el mayor apoyo de un partido 
minoritario en cualquier votación para un procesamiento (impeachment) de un presidente. Por su parte, el líder de la minoría 
republicana de la Casa de Representantes, McCarthy, dijo que Trump debe afrontar su responsabilidad por el asalto al 
Capitolio, pero afirmó que se opuso al procesamiento (impeachment) porque podría causar más división, y abogó por una 
censura a cambio.  
 
El presidente Trump urgió ayer a sus partidarios a no enzarzarse en ningún tipo de violencia, aunque el presidente no 
acepta ninguna responsabilidad por el asalto al Capitolio y rechaza haber cometido irregularidades. El foco se centra ahora 
en el Senado, actualmente dividido en 50 votos para cada partido, y que requiere de una mayoría de dos tercios para 
imputar a Trump. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) subió en diciembre en EEUU el 
0,4% con relación a noviembre, algo por encima del 0,3% que esperaban los analistas y a la tasa más alta desde el 
pasado verano. Un 60% de este alza del IPC fue consecuencia del incremento en los precios de los combustibles para 
automóviles. En tasa interanual el IPC subió en el mes de diciembre el 1,4% frente al 1,2% que lo había hecho en el mes 
precedente. En este caso el consenso de analistas esperaba un aumento del 1,3%. 
 
Si se excluyen los componentes más volátiles del índice, como son los precios de la energía y de los alimentos frescos, el 
subyacente del IPC subió en el mes de diciembre el 0,1% con relación a noviembre, por debajo del 0,2% que 
esperaban los analistas. En tasa interanual la inflación subyacente aumentó el 1,6%, misma tasa que en noviembre y que 
era la esperada por los analistas. 
 
Valoración: el aumento de los precios del crudo se ha dejado notar en el incremento en el mes de los precios de los 
combustibles para automóviles, que han sido los que han impulsado la inflación al alza en el mes analizado. No obstante, la 
inflación medida teniendo en cuenta este indicador continúa en EEUU lejos de los niveles superiores al 2% que mostraba 
antes del inicio de la crisis sanitaria, así como de la referencia del 2% que tiene la Reserva Federal (Fed). De momento esta 
variable parece bajo control, no “amenazando” las políticas monetarias agresivas del banco central, aunque, cabe recordar, 
que la Fed se ha mostrado dispuesta en esta ocasión a “dejar correr” la inflación por encima del 2% durante un tiempo antes 
de comenzar a retirar estímulos. 
 

 CHINA 
 
. Las exportaciones a través de aduanas aumentaron en China un 18,1% en tasa interanual en diciembre, batiendo la 
estimación del consenso de analistas de un incremento del 15,0%. No obstante, la mejora se suavizó moderadamente, 
desde el aumento del 21,1% del mes anterior. Las importaciones también batieron al consenso, al repuntar un 6,5% en tasa 
interanual, frente al crecimiento esperado del 5,7%, y tras el incremento del 4,5% interanual de noviembre.  
 
Todo ello arrojó un superávit de $ 78.170 millones. El comercio con EEUU aumentó, con las exportaciones incrementándose 
un 34,5% y las importaciones repuntando un 47,7%. Así, el año 2020 arrojó un superávit comercial de China con EEUU de $ 
316.900 millones, lo que supone una mejora del 7% con respecto al año anterior.  
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Los factores clave siguen siendo los mismos, ya que las exportaciones chinas se siguen apoyando en la demanda de 
suministros médicos y de productos para teletrabajar en los principales aliados comerciales que están luchando contra las 
nuevas olas de infectados por el coronavirus. En este sentido, los nuevos confinamientos de Europa, EEUU y otros países 
podrían continuar impulsando la demanda de productos de consumo fabricados en China, por lo que pesarán en la 
recuperación global de las economías. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que OHL, a través de su filial en el país Judlau Contracting, se ha adjudicado 
el contrato para el diseño y la construcción de las mejoras de acceso en ocho estaciones de metro de Nueva York (EEUU). 
El importe del proyecto asciende a $ 153,2 millones (más de EUR 125 millones al cambio actual). El proyecto, adjudicado 
por la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), incluye la instalación de 17 nuevos ascensores que proporcionarán 
plena accesibilidad en ocho estaciones, ubicadas en cinco distritos de Nueva York.  
 
Se trata de las estaciones de 7th Avenue, Lorimer Street, Metropolitan Avenue y Gran Street, en Brooklyn; Beach 67m 
Street, en Queens; Dyckman Street, en Manhattan; East 14911, en el Bronx; y New Dorp, en Staten Island. Judlau se 
encargará del diseño y construcción de dos o tres nuevos ascensores en cada estación, según el caso, los trabajos 
estructurales y de excavación, las actualizaciones de los sistemas eléctricas y de comunicaciones, la sustitución, reubicación 
y/o adición de escaleras y la reconstrucción de plataformas, entre otras. 
 
. Según informó ayer Europa Press, Onchena S.L., sociedad patrimonial de la familia Ybarra Careaga, ha elevado 
su participación en VOCENTO (VOC) del 5,66% hasta el 8,29%. En concreto, Onchena ha adquirido 3,2 millones de 
acciones del grupo de comunicación, que sumados a los más de 7 millones de títulos que poseía anteriormente elevan su 
participación a 10,3 millones de acciones, representativas del 8,29% del capital. A precio de mercado, esta participación 
tiene un valor de casi EUR 12 millones. 
 
. Según la agencia Efe, SACYR (SCYR) ha logrado el cierre financiero de su primera concesión en EEUU, la gestión de los 
sistemas energéticos de la Universidad de Idaho, mediante una emisión de bonos de hasta $ 100 millones (unos EUR 82 
millones) y una deuda bancaria de $ 130 millones (unos EUR 106 millones). 
 
. El presidente ejecutivo de TELEFÓNICA (TEF), José María Álvarez-Pallete, dijo ayer que la venta de las torres de 
telecomunicaciones de su filial Telxius a American Tower (ATC) por EUR 7.700 millones en efectivo es buena operación 
tanto para la operadora de telecomunicaciones como para el sector y ha asegurado que fortalece el negocio del grupo a 
largo plazo. Álvarez-Pallete subrayó, además, que en la compañía están muy orgullosos con esta operación, ya que tiene 
todo el sentido, dado que permite crear mucho valor tanto para sus accionistas como para todo su entorno, al mismo tiempo 
que fortalece el negocio de TEF a largo plazo. En este sentido, resaltó que se trata de una operación récord en el sector, ya 
que marca un hito en valoración y en el múltiplo que se paga en el mercado por este tipo de activos, que ha alcanzado las 
30,5 veces el resultado bruto de explotación (OIBDAaL), y le permite a TEF generar una plusvalía de EUR 3.500 millones. 
 
. Según informó ayer el diario digital elEconomista.es, en los últimos doce meses han pasado unos 76 millones de pasajeros 
por la red de aeropuertos españoles gestionados por AENA, lo que supone un descenso del 72,4% respecto a los 
registrados un año antes. De todos los pasajeros, 75,64 millones correspondieron a viajeros comerciales, de los que 33,7 
millones son nacionales, un 60,6% menos que en 2019, y 41,9 millones a internacionales, un 77,8% menos. 
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. Zodiac Pool Systems LLC, filial íntegramente participada de forma indirecta por FLUIDRA (FDR), ha completado la 
adquisición de todos los activos sustanciales del negocio de Built Right Pool Heaters LLC, empresa productora de bombas 
de calor con sede en Florida (EEUU). El precio de la operación ha ascendido a aproximadamente $ 10 millones. Built Right 
se especializa en la producción y el servicio de bombas de calor de alta calidad.  
 
El hecho de añadir Built Right al catálogo de FDR refuerza significativamente la posición de la sociedad en el negocio de las 
soluciones de bombas de calor para piscina y spa, permitiendo además a FDR atender mejor a las necesidades de los 
clientes a través de una oferta de producto más amplia. La operación se ha cerrado con fecha del 13 de enero. El negocio 
de bombas de calor que ha sido adquirido continuará operando desde su sede actual en Punta Gorda, Florida (EEUU). 
 
. NATURGY (NTGY) ultima un acuerdo para comprar la empresa de energía solar Candela Renewables, según dijeron dos 
fuentes a Reuters. Se trata del primer acuerdo del grupo español en los EEUU, uno de los mercados donde quiere enfocar 
su estrategia de expansión en los próximos cinco años. El acuerdo despejará a NTGY el camino para invertir unos $ 1.800 
millones en proyectos de energía verde en los próximos cinco años. Se espera que la transacción se cierre a finales de 
semana. 
 
. AUDAX (ADX) ha adquirido dos proyectos fotovoltaicos en las localidades de Polán y Los Navalmorales, ambos situados 
en la provincia de Toledo, de 5MWp cada uno. Los citados proyectos se han adquirido a Energy Pool, la misma contraparte 
que desarrolló los distintos proyectos fotovoltaicos del grupo en las provincias de Guadalajara y Toledo que actualmente se 
encuentran en construcción. Concretamente, se trata de los proyectos denominados Los Arenales, en la localidad de Polán, 
de 5MWp, y El Toconal, en la localidad de Los Navalmorales, también de 5MWp, y ampliables estos últimos hasta en un 
10% adicional. Ambos proyectos contarán con la instalación conjunta de aproximadamente 30.000 paneles solares, que 
producirán 16 GWh al año de energía, lo que equivale al consumo anual de más de 4.600 hogares. 
 
. DIA, empresa internacional de distribución del sector de alimentación que opera en España, Portugal, Brasil y Argentina, 
ha publicado un avance de sus ventas netas del 4T2020. 
 
Así, DIA estima una cifra de ventas totales de EUR 1.688 millones, lo que supone una caída interanual del 5,6%, aunque en 
términos homogéneos (like-for-like) las ventas crecieron un 6,9%. El número de tiendas disminuyó un 6,9% interanual, hasta 
situarse en 6.169 tiendas. 
 
Desglosando la cifra de ventas netas por geografía, España aportó EUR 1.143,2 millones (+9,0% interanual; +10,0% like-for-
like); Portugal contribuyó con EUR 157,7 millones (+7,6% interanual; +5,2% like-for-like); Brasil con EUR 212,9 millones (-
33,3% interanual; +6,2% like-for-like); y Argentina con EUR 174,2 millones (-36,3% interanual; -1,6% like-for-like). 
 
En la comparativa del ejercicio completo, el año 2020 arrojó unas ventas netas de EUR 6.882,4 millones, lo que supone un 
ligero aumento (+0,2%) con respecto a 2019. En términos homogéneos (like-for-like), el aumento fue del 7,6%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
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